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(ntroduccidn

Tomando el Nor Oeste del Peru como region

principal del ENSO.

En e] marco de este estudio se examino la

dinamica del ecosistema despues del evento de El

Nino en el noroeste del Peru. Hasta la fecha, la

oomprenaon fisiologica o ecologica en detalle de El

Nino como la fuerza impulsora

y retrogresivo de la vegetation es minima. El

de Sechura es nayor intensidad

lluviosa (denominada «wet spot») de la actividad

meridional de la oscilacion de B Nino (ENSO). Las

investigations anteriores se han concentrado en los

efectos destructivos de las fuertes lluvias, asi como

abril de 2008. Los resultados anteriores (Block &

Richter, 2000; Richter & Ise, 2005) fueron

combinados con la posibilidad de una frecuencia o

una intensidad mas alta de El Nino discutida en el

contexto de cambios climaticos (Bendix et al., 2004;

Richter, 2005), lo que plantea preguntas al respecto

del desarrollo ecologico futuro en la region.

deElNin.

(Ywanaga &

El desierto de Sechura t

: inundationes

> positivas extremas.

Debido al ENSO, el area de estudio presenta la

variabilidad mas alta de precipitation anual de toda

Suramerica y probablemente incluso de la Tierra

(Caviedes, 2005; Goldberg et al., 1987). Durante el

denominado «Super Nino» la desviacion de la

precipitation media en anos no-ENSO puede

sobrepasar el 9000 %, tal como se ha observado en

Talara en el Iapso 1997/98.

El propdsito original del estudio fue documentar

la sucesion de las plantas durante y despues de El

Nino 1997/98 en txes sitios en la costa de Cangrejos,

Paita. La investigation partio de la hipotesis simple

de un aumento rapido seguido por una disminution

de los numeros de las especies y de la cobertura

vegetal. Pero el desarrollo real resulto ser mucho mas
complejo de lo esperado. En realidad, varias tendentias

supervision a largo plazo. Por

campo se realizo durante mas de diez an

a partir de la fase del pre-Nino en octubre

observation c

nplo, el t

1982/83 <

ampliamente distribuidas poblaciones de Scaksia

pedunculate en las Islas Galapagos (Lawesson, 1

Itow & Mueller-Dombois, 1988). Luong &
(1985) y Hamann (1985) presentaron 1

especies de las mismas islas antes y despues c

fenomeno de 1982/83: Los e

cambios de menor importancia en la

pronunciados. Una movilizacion grande del 1

de semillas de las especies no-lehosas era evidente V

por lo tanto, las hierbas y las lianas herbacea

proliferaron comparado a los anos anteriores de la

fase no-ENSO. Reactiones similares durante El Nino

1997/98 fueron divulgadas del Noroeste de Mexico

(Polls et al., 1997) y del noroeste del Peru (Richter

& Ise, 2005, Gushiken et al., 2001). Cardenas et al

(2001) describieron las micro-sucesiones del estrato

herbaceo durante el acontecimiento de seis meses,

precisando el cambio a corto plazo de las etapas

fenologicas de la mayoria de las especies

predominantes. En contraste con las conditions

ENSOdadas en el noroeste de Peru, las costas centrales

y meridionales del pais, asi como el norte costero de

Chile, reciben precipitaciones menos destacadas

durante eventos de ENSO(Muhoz-Schick et al..

2001). Sin embargo, la vegetation herha< ea existed

(«loma») se benefitia de cantidades elevadas de lluvia,

fomentando una cubierta diversa v densa de

comunidades principalmente de plantas eftm**

(Cano et al., 1999; Dillon & Rundel, 1990; Gutierrez

etal.,2000).
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Hastae

[ Nino 1997-1998 e

i i! Fl Nino liu r«>n) vegetal
j

en el norte del Peru. Weberbauer (1911, p. 149)

refiere periodos de sequia en la region que duraron

de cinco a doce arios y fueeon interrumpidos por

lluvias veraniegas. Sus notas, basadas en observaciones

de Ball (1886) cerca de Paita en 1882, mencionan

que las hierbas son raras o ausentes en el area costera

durante periodos secos. Este hecho se ve confirmado

en nuestra investigation.

El area de estudio esta situada en un ambiente

litoral con alturas inferiores a los 200 m.s.n.m. Se

compone predominantemente de depositos aluviales

pleistocenicos y de dunas de arenas holocenicas,

induyendo afloramientos filiticos. Sugerimos que en

la localidad de Cangrejos existen los tres ecosistemas

principals de la section perarida del desierto de

) del estudio experimento una gran
Sechura. El

precipitaci.

precipitator

III 7 <>N.

ENSOcerca de Paita es

e unos 15 milimetros por ano. Durante el pasado

Super-ENSO» la precipitacion llego a los 800
milimetros. Tales t

I mtensidad ocurren

generalmente sobre un pen'odo limit

diciembre y mayo (segiin lo observado

acontecimiento de 1997/98). Compar
elevada precipitacion, las desviaciones pa

i que la velocid

> alrededor de 1.5 °K

El Nino (Enero-Abril),

I del <

perceptiblemente y segiin lo registrado en Piura
(UDEP 1999) la humedad relativa durante las horas
del dia rue hasta un 20 %mas elevada de lo usual. Por
tanto, los episodios de El Nino no deben ser

considerados solamente como cambio
extraordinarios en el tiempo, sino como un n- an
dimatico regional espial, prupio de este ecosistema
arido del Desierto de Sechura. Esto significa que los

elcmentos florist ia is dc otras /onas wm-v^^ l .1

en el caso de Paita - tendria una influencia enorme

Bajo condiciones normales, las formadom

vegetales de la region denuiestran un desieno tn>pb

Sin embargo, los mapas detallados de la \cgotaci.

proporcionados por INRENA ( 1 998, 2000), basados

en el analisis de imagenes satelitales, muestran m

de diversas comunidades. La Fig. I indicala

r de los patrones inlhu n. iailos por impact

vegetales e

general de todas las formations

es la presencia constante del Prosopis pallH

(«algarrobo») y de Capparis scabrida (sinonimo i

angulata, «zapote»).

Las,, '"' !

/egetalde<5%

i
cspi-tit's como

tt't'cianos do las pic/as ;iridas iriaa a la costa. U

cubierta vegetal varia entre el 5 y el 25 %en pedimentos

fragmentados o terrazas costeras v contiene

pobladones dispersadas de arboles (cobertura del 1-

M»p<.rtcsclei

durante periodos

epdonal c
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de investigation desde la Sierra del Diablo. El firea presents un
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En la Figura 2 se muestra el sector cercano a

costa de Cangrejos y Yacila con sus principalcs
sc ^ m c>l nuu>un

3^T Zs" ItcCionestgetle"
Resultados y Discusl6n

diferentes.de las cual Condiciones dimaticas, antes, di

Cupptiris saibrida ocupa una mayor extension. Sin
despues de El Nino 1997/98

inuy discretas

Ihiotvopmm cumsstiviivm, restringidas a las dunas cerca investigation esian rclacionadas con a

Material y MStodos

El estudio alrededor de la localidad de Cangrejos

ita (5.151085 S, 81.169310 W), comprende ties

ios donde se han efectuado las investigaciones tk

parceia ti,a ae las cmco ententes en cada s.tio.

directamente al f rente de IV.ta. causando lluvias

Encadaparcelafueronregistradaslacomposicion
^'o.esalasn<,nnak <umm h.

-

^J u^l
v la abundancia (cobertura en porcentaje) de las

u " ll
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"
,

kllw O^
esjx-cies, asf como el grado de vitalidad. La tonna de

u,,llu1k de LI \ino haua el in •<

,

1(X ,j t

vida para cada especie se deriva de la inspection visual
anoinalias de SS de >k o a

• ^
mientras que los datos sobre preferendas de habitat

ll1( >«^- ( >oes son tenomenos regiona ^ ^
1S

^
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de la cobertura promedio de las especies en cada
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Este efecto es i
tte moderado

: temperatura entre el Antartico y los tropicos. En

a situation so d< ion sobre la

en humedad cruzando los Andes hacia la

costa, resultando en Uuvias en la tarde y en la noche.

Este fenomeno puede verse combinado con La Nina,

como es evidenciado por las anomalias negativas dd

SST en el frente de la costa (color azul oscuro en el

verano 2M7-2008, en Figura 4).

Adicionalmente, nuestra area de investigacu

afectada por La Nina en el ano 1 999. Dicho fend

El Nino. En esta oeasi<

durante la estaeion de 1

levemente reducidas dun

v septiembre de 1999 se

las marianas, que n< »nnali

Debido a las precipita

Nino en 199S v durante

flo de la flora )

:

..s ewntos

nillas.k h, plania- .nuales v perennes

undel, 1990). Estas reacciones son

s devadas, por consiguiente el efecto

recimiento vegetal abundante en nuestra

• demostro la reaction

15(1): 63 - 86, 2008



1997-1998 en la vegetation c

t de Capparis scabrida c

i arbol de firas

r portaba formationes abiertas ruderales foraneas i

de Prosopis pallida y Capparis scabrida con una cobertura importante e

de la vegetation entre el 3 y el 5 %(tambien existen cultivadas; sol duosdeGww«rf

individuos del guayabito del in. /zirtrt y C7t. serpens (= Euphorbia Ripens) entraron

Kunth, pero no estan presentes dentro de las parcelas temporalmente despues las lluvias mon/onicas.

«< i una cubierta

vegetal con un valor promedio del 53 %rue formada

ente por hierbas anuales y bianuales. Las

familias mas frecuentes estuvieron representadas por

espeties herbaceas de Poaceae y Fabaceae. Esta fase

critica es decisiva para la renovation

de los bancos de semillas, para la superviv

igualmente para el aumento de la poblacior

espec es existent

Once anos despu 1 1 It EH
hay trazas de hierbas. Algunas especies, r

con bases lignificadas, como Tiquilia

todavia son visibles como fragmentos secos de paja

En forma muy escasa, esta especie, al igual que

tula y Acacia, aparecio nuevamente en el

sitio del serir despues de las lluvias en Marzo-Abril

2001 y 2002. Aparte de Capparis y Prosopis algunas

pocas espeties como Calvczia fruticosa (=(',. limaisis)

Durante este periodo la formation vegetal se Waltheria ovata y Altemantliera haliviijolia han podido

asemeja a una sabana: las especies anuales tales como sobrevivir largos periodos de sequfa. Un caso

CwtakriaummyDesmoiiiumscorpiurushrmmpiitiones interesante hie observado en Marzo-Abril 2007,

de distribution irregular. En marzo de 1998 las cuando Galvezia y Waltlwria florecieron en todo el area

poblaciones de esas dos especies abarcaron casi la de investigation a pesar de la earencia de lluvias desde

mitad de la superfitie total; pero ya en octubre del 2003. Actuahnente, la product ividad pennanente V

mismo aho todos individuos habian muerto. Sin el aumento de la biomasa a largo pla/o se ivstringea

embargo, Aristida chiclayense y A. adscensionis todavia las especies trhorr is dr l<> ni iK- 1 1
mavon'acontiiuia

mostrabansignosdeviday7^/?roswaHfTm,unahierba la production de semillas para los luturos anos

lignificada en su base, estaba en su cobertura maxima lluviosos.

(25 %) en esta fecha avanzada. La dominancia de

Tephrosia todavia prosiguio hasta marzo del 2000,
Efectos contrastantes fueron causados por

acompanada por la perdida gradual de su vitalidad. Y incendios naturales concentrados en pequenas

aunque hasta 2004 presentaban un aspecto de plantas
manchas en 'a vegetation seca a mediados 2001 y

muertas, algunas pocas hojas verdes indicaban que
otra vez a Pnn cipios de 2002. El transporte de chispas

todavia seguian vivas. Tephrosia, al igual que algunos
como iniciador es de «fuegos saltantes» fue efectuado

asotiadas como por ejemplo Aristida adscefvwiisyTiquilia P° r los vientos ailsio ^ fuertes del sur, dando como

paronychioides, experimentaron una revitalizacion
resultado aclaramientos irregulares. Esta «limpieza«

despues de las monzones en 2001 y2002,acompanado P° r ,os ^ os Pr ovoca el aspecto desert ico tal como

por los retien llegados Acacia macracantha y Prvbosddea
estaba antes dc El Nifl<)

aldieaefolia.

En contraste con las herbaceas, los arboles de perturbador significativo en el area del desierto de

Prosopis y Capparis crech

experimentaron una regeneration (

cobertura del estrato arboreo aumento desde un 1 j

%en 1997 al 7.5 %en 2004; la regeneration

s jovenes de hasta 30 c
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2000. Las galenas paredan e

los lugares doa hace surgii complicado.

la pregunta, de si los roedores son los responsahles de algunas csjx

un crecimiento desi^ual do hierbas (gramineas \ no- las Fabaceat

Los pequenos disturbios provocados por roedores
Produeiend(

fuerondivulgadosporprimeravezpor Pearson (1975)
[()s /()rr()s)

en el desierto costero de Pen) despues de 1.1 Nino de , ,

1 972/73. Recientemente, Meserve et al. ( 1 999) y Jaksic

parte semi-arida de Chile: el auge de la pohU k «n dd

roedor se produjo seis meses despues de la ciispide

del desan-ollo vegetal, seguido por una declinacion

durante los dos ahos siguentes.

No es sorprendente por lo tanto que hubiera una

poblacion creciente de ratones en el sitio del estudio.

Laespecie mas destacada, el ratdn Phylloth ^rhillus. o

endemico del desierto de Seehura (Steppan. 1W6i.

lo cual puede ser atribuido a condiciones altamente

variables de ENSOrestringuidas a esta region. Ottos

[assonlaardilladenueablanea

> halorita facultativa.
.raiaih), los conejos v los ciervos de cola

blanca {Odocoikm rupiihinm), ahora extremadamente

raros. Un ario despues estos consumidores primarios

fueron seguidos por las poblaciones credentes de

depredadores. Entre estos ultimos, el zono de Seehura
^ ^

,

^ lWnyduohl^ v Enccliaaviescem

{Pseudalopex sechume), es el depredador mas rrecuente

del desierto del mismo nombre. Otra fuerza impulsora dentro del eeosistema del

El carian {Diavihn giittiilatwn) y la lagartija del arenal ^ ^.^ ^ ^ ^^ ^ st , ni „ as asf comouna

{Cai^istsJIainpuKtatus)} dpataso(Igua a %
ru La ^^ ^ ^.^^ ^ espeeies. se reduce.

igualqueelmigrantehalc6npeiegnno(/w/c<'/' £ r,y'/»»v), Los sitios de hamada demuestran un desanollo

aguilucho comun {BOmpo^oama I
v d aguiluchocenizo La superficie completamente rocosa y descompuesta

(Circus emereits) pueden ser consumidores secundarios por meteon/aci6n fisica deja poco espacio para el

e incluso terciarios Mientras que este modelo crecimiento de plantas, quedando restringido a las

«bottom-uD» forma una travectoria logica, la grietas dentro del substrato filita. Solamente las pocas
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i vegetacion del desk

Erg 5 masl

Encelia canescens

WGS84: 8V10-2V W 05°08 38" S

habitat origen

Cryptocarpus pyriformis

Tamarix pentandra

Galvezia limensis

Distichlis spicata

a peruviana

Sesuvium portulacastrum

Tiquilia paronychioides

Cryptocarpus pyriformis

depresiones superficiales abrigan 2

<
< . . . ! , ,

El Nino en 1998. Durante los arios sea

estos mostraron caraeteristieas signilkali'

lu'drieo, es decir, modificaciones del (

clorosis y finalmente necrosis. Las pocas

brotaron esporadicamente en las grietas

:..:
1 ,

os, el desarrollo se restringe

del ENSO97-98. Aquf, el

durante la rase entera del

"i de un periodo corto del



t al: Efectos del Nino 1997-1998 en la vegetacion del desierto de Sechura hasta el 2008.

1 -
~

28.10 97

4> " *

,j

i

"

' *&r*' *> ^
I

j *7 * \ , i

'•

!

V ; "^^ =A_
:

- .

'••

l"%. 06 04 02

m. >:
|

if.

A

1 " "— """ 02.04.08



Efectos del Nino 1997-1998 en la vegetacion del desierto de Sechura hasta el 2008.

e de la vegetacion

: tiempo una gran

nparacion con la cobertura

i secas de los periodos i

ENSO. Durante ENSOla cobertura promedio s

hacia ± 100 %,

7 %durante la fase Iarga del post-Nino (Fig. 9). Las

pocas herbaceas son endemicas, asi como tambien

las especies perennes de Capparis, Galvezia y Waltheria.

Mientras que la comunidad casi-permanente del no-

ENSOconsiste principalmente en representantes

arboreos del bosque seco, las herbaceas asociadas de

la comunidad ENSOa corto plazo son de origen

desertico o

El dendrograma muestra que solamente

cobertura maxima exceptional dentro del auge

proximas en febrero de 1998,

lervivencia mas larga. Todos

lemporales son de origen

incluvendo el algarrobo Prosopis pallida.

En general, hay una composicion floristica

relativamente estable de las especies arbdreas.

Solamente algunas de eUas crecen temporalmente, por

: 15(1):.
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cunetas de los caminos pavimentados, donde se ven

beneficiadas por humedad adidonal durante las lluvias.

La vegetacion permanente cambia mas en estructura

que en la composicion floristica, ya que los Super-

arborea. Dentro del area de estudio de Cangrejos esta

mitades del ano 2002, la cual causo un reves temporal

de la cobertura fanerofitica, especialmente de

individuos de Capparis scabrida. Sin embargo, la

produccion primaria de las especies arboreas, como
reaction a las precipitaciones altas, es probablemente

el resultado de la renovation de depositos de agua de

la napa freatica y por lo tanto de una mayor
disponibilidad de humedad, que puede ser aprovechada

por las raices profundas.

ambientes del desierto, donde a largo plazo ningun

cambio eficaz de la comunidad se puede esperar

despues de los Super-Ninos. En el sitic

dispersados duro seis anos; durante los cinco afios

siguientes del post-Nino tambien ellos oomienzawn

a sufrir la sequia y su arquitectura foliar empezo a

disminuir de tamano. En coni[xtraci6n, la s

dentro de los sitios del

considerablemente. La c

la fase de Nino era mucho mas baja que en el serir

(por ejemplo un 23 %en el erg en vez de un 92 %en

el serir, compare Fig. 9 y 10). En lugar de eso, durante

el primer ano del post -Nino la cobertura herbaceaen

> hamada se diferendo

ura maxima al final *

i investigacic
i realizadas paralelamente en

los sitios arenosos (erg) y rocosos (hamada)
corroboran este resultado fundamental para los

3gravilloso.Ademas,

reaccion ivlativaincntc n\;is luetic. L-

tambien esta representado \m>\ grados i



cites dentro de la primera section del

na (Fig. 10 D). Durante la fase larga dc

despues de 2002 la cobertura promedi;

ENSO. Ast i

nco de semillas original, deb

fluvial despues de los aguacen

no a la deflation colic a conti'i

; que la cobertura vegetal di'

alfifl^ m^
sggS8§8S5SSSSS3SS§§^ S;S§§SS855S8SSSSSS8SE

'-.; C a -ed,terraneo

.00
pantr6p«)

I amencano
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Nino. Solamente dos individuos de Pwsapis pallida hi estudu, eomparauvo no u,s ues s.uos ,„u.ca

han sobrevivido hasta abril de 2008. Incluso un leve beneficio en el cretinwnto vegetal para los

Heliotropium cunnssavwum, que cubrio hasta el 6 %de habitat, de serir debido a la reaction a largo plazo del

la superficie en octubre 1998, desaparecio. Las crecimiento dada por los arboles. Por e. contrano,

conditiones muv desfavorables del sitio han impedido los sitios del erg y de hamada vuelven nuevamente a

que las precipitations monzonicas del 2001 y 2002 su estado original del pre-Nmo, lo cual s,gntfica que a

resulten en un cambio significative de la cobertura largo plazo El Nino no causa benefirios en la cobertura

vegetal.
ve Setal en ^^ Mb,tatS "

15(1): 63 - 86, 2008
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Cambios climiticos y desarrollo de la

vegetacfdn

yteoricosd »1 El Nino sac iron a la luz las controversias

referidas al posible efed o del calentamiento global

sobrc este fenomeno en las ultimas decadas y en el

futum.

Basandose en un registro continuo de 1 5,000 anos

de sedimen tos lacustres en Ecuador, Rodbell et al

(1999) demostraron que el patron climatico moderno
de El Nine de los Andes centrales se

establecio e hace aproximadamenn

5,000 anc s. Desde e ntonces, despues de la

estabilizacion del nivel de mar que siguio a un periodo

de subida rapida (Enfield, 1992), varios indicado

de ENSO(registros de sedimentos marinos, columr

de hielo, anillos dendrocronologicos, entre otros) h

llevado a la evidencia del fenomeno de El Nino.

Piura y Chira parecen ser resultantes de fases nuiv

intensas del fenomeno El Nino entre 1,900 v L,60f

AC, asi como entre 800 y 500 AC (Martin et al-

1993). Ademas, las acumulaciones fluviales del Rio

Casma indican un rango de retorno de alrededor de

1 .< K X ) an. »s para l< >s «event< >s mega-Nino» que en gran

medida excedieron la intensidad de los Super-Nino*

recientcs ilVos, 1 WO). En nmscaiencia, frecuenctf
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climatico, que se acelerara en las proximas de Uuvias abundantes acortan obviamente los cicL

decadas. Tomando en cuenta una subida de los ecosistemas y ofrecen mas posibilidades para

antropogenica de emisiones de C0
2

los autores un ingreso de las especies pioneras, entre elk

suponen un aumento de SST de 3°K para la region inclusive especies ruderales.

parifica tropical oriental hasta el ano 2100.

Los efectos a largo pla/o de un breve eiclo de!

Sin embargo, Philander (2003) se mantiene regeneracion ofrecen una situation de merito para el

esceptico en lo referente a cualquier contx 1 1 precipitation en una manera mas eficient.

una ocurrencia creciente de los eventos ENSOy el en la regeneracion de la vegetation arborea (Holmgren

cambio del clima. Surgen mas evidencias de que el & Scheffer, 2001; Holmgren et al., 2006; Richter.

fenomeno esta asociado con eventos paleo-climaticos 2005). Por lo tanto, los tres a cuatro arios que siguen

(vease la corriente oceanica global, es decir la llamada a un fenomeno fuerte de El Nino, represents un

«banda transportadora» o «conveyor belt») y no con periodo de gran importancia para apoyar y para

una tendencia climatica actual. controlar los procesos de la regeneracion en los

Con respecto a los recientes cambios climaucos
' ^ "

"K>KOS c c noHH- sU ce eru -

realidad donde las condiciones climaticas que
Agradecimientos

favorecen la t precipitaciones apart

con mayor frecuencia. Entre ellos cabe mencionar de C.eografia FAU Erlanecn por
los efectos monzonicos desde la corriente marina del traduction del texto al espanol
Nino y tambien los efectos de la transferencia de

humedad de la hoya amazonica, como se ha visto Literatura Citada
recientemente en febrero - marzo de 2008. En este Ball I 1886 C
caso el area de investigation recibiria precipitaciones Peruvian Andes, with remarks <>n

obstante continuant siendo un ambito arido

Entretanto la mayoria de los especialistas del clima
'"

ya no comparten la opinion de que El Nino sea un
^ ent *Jx

sistema cfclico. Es obvio que los periodos entre los Okc
ewntos de ENSOno demuestran ninguna regularidad. Mit

Entre otros, McPhaden (e.g. 2004) indica que durante Blanco

la decada actual las ondas ecuatoriales Kelvin, las cuales
PT

se propagan hacia el este de Suramerica y transmiten Chi
agim caliente del Pacifico occidental, se frenan antes ' ! <

de alcanzar la costa de Ecuador y del none del Peril: Block, f

razon por la cual las predictiones del Nino en 200 1 v "" E

2002 no se volvieron realidad.

Por consiguiente, es espeeulativo li U;,r un solo
F '°

evento del ENSOal cambio del clima v por lo tanto, Mis

al cambio del ecosistema. Sin embargo, la tentativa Can
de iluminar panoramas posibles de la vegetatic5n del Tor

post-Nino es importante, pues el conocimiento real
fl ° r

proportiona ideas apropiadas. Eventos mas frecuentes Biol
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